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Se reducen:

Antes Ahora

Exploración Exploración.

Explotación Extracción.

Refinación

Elaboración de Gas

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Venta de Primera Mano

Actividades Estratégicas (exclusivas del Estado)
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• El 20 de diciembre de 2013, se publicaron en el DOF, las reformas en materia energética , las cuales entraron en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

• Una vez seguido el procedimiento legislativo correspondiente, la leyes fueron promulgadas por el Ejecutivo Federal y 
publicadas en el DOF el 11 de agosto de 2014 (“Legislación Secundaria ”).

• Se compone por 21 leyes , divididas en 9 bloques, de las cuales, se crean 9 nuevas leyes y se modifican 12 leyes 
existentes.

• Esta Reforma Energética integral abre al 100% la industr ia del petróleo y del gas a la inversión extranjera y 
entre otras cuestiones, se permite a los particulares realizar actividades de refinación y comercialización de 
combustibles, así como la distribución de gas LP. 

• Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
• Se fortalecen los órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH).
• Creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
• Se otorga autonomía a la CFE y a PEMEX, convirtiéndose en empresas productivas del Estado

Anterior
• Exploración, Explotación, Refinación, Elaboración de Gas, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Venta de 

Primera Mano
Posterior a la reforma
• Exploración, Extracción

Antecedentes
Aspectos Jurídicos relevantes de la reforma energét ica 
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Secretaria de Energía

Permiso Para:

• Refinación

• Procesamiento de 
Gas Natural. 

• Importación y 
Exportación.

Secretaria de 
Hacienda y Crédito 

Público

Mantiene:  

• Impuesto al 
consumo de 
gasolinas y diésel.  

• Atribución para 
establecer precios 
máximos 
mediante acuerdo 
del Ejecutivo 
Federal. 

CRE

Permiso Para:

• Expendio al público de 
gasolinas y diésel.

• Transporte, 
Almacenamiento y 
Distribución.

ANSIPMA*

Atribuciones:

• Regular, supervisar y 
sancionar en materia 
de seguridad industrial 
y operativa. 

• Regular, supervisar y 
sancionar en materia 
de protección al medio 
ambiente.

Otros

• Centro Nacional de Control de Gas 
Natural

• Centro Nacional de Control de 
Energía

NuevosExistentes

Órganos Reguladores
Se adecuan los reguladores existentes y se crean nu evos
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Proceso de apertura

2014 2015 2016 2017 2018

Transporte

EESS nuevas

Construcción

• 180 días naturales siguientes, el Ejecutivo expedirá el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

• 365 días naturales siguientes, la CRE emitirá los criterios generales de acceso abierto

SENER CRE

P
e

rm
is

o
s

PEMEX CRE

PEMEX

EESS actuales

ANSIPMA

PEMEX CRE

Precios

Marca 

Suministro 

Máximos Libres

M
e

rc
a

d
o

 

PEMEX Libre (gestión de permisos ante la CRE)

Exclusivo PEMEX

Importación

Libre (fin de contrato con Pemex)

Exclusivo PEMEX Libre importación  

* Durante los 2 años siguientes a la entrada en vigor, los plazos o términos previstos que correspondan a la
SENER y CRE, se ampliarán hasta por un tercio del tiempo previsto en esta Ley.

Fijos
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Implicaciones para Pemex y Franquiciatarios por los  cambios 
regulatorios

Las leyes secundarias contemplan la entrada de nuevos competidores y la oportunidad de los consumidores para decidir las

marcas y proveedores de su preferencia.

Estas implicaciones representan Amenazas y Oportunidades para Pemex Refinación y para la red actual de franquiciatarios.

• Los Franquiciatarios podrán 

cambiar de marca.

• Los consumidores pueden 

decidir las marcas de su 

preferencia.

• Pemex Refinación continúa 

siendo el único 

suministrador de gasolina y 

diésel a EESS.

• La CRE otorga permisos para 

el expendio al público de 

gasolina y diésel, a partir del 

1° de enero de 2016.

• Inversionistas nacionales y 

extranjeros podrán construir 

instalaciones de almacenamiento 

y distribución. 

• Habrá nuevos distribuidores en el 

mercado.

• Permisos para importar gasolina 

y diésel a cualquier interesado 

que cubra los requisitos que 

establezca la autoridad, a partir 

del 1° de enero de 2017, o antes 

si las condiciones de mercado lo 

permiten.

• Múltiples ofertas y 

precios liberados en 

EESS, a partir del 

1 enero de 2018.

• El diseño, construcción, 

operación y 

mantenimiento de las EES 

deberán regirse conforme 

a las disposiciones 

emitidas a más tardar el 

31 de diciembre de 2015 

por la Agencia*.

2015

Especificaciones técnicas 

para EESS

2016

Nuevas Marcas en la 

Venta de Gasolina y 

Diesel

2017

Apertura en las 

Importaciones

2018 

Apertura en la 

Fijación de Precios



7

• La actividad de comercialización se sujetará a regulación asimétrica con objeto de
limitar el poder dominante de las personas controladas por PEMEX o sus organismos
subsidiarios, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que
propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.

• En la evaluación y otorgamiento de un permiso de transporte por ductos o de
almacenamiento de petrolíferos o petroquímicos, la CRE podrá analizar su impacto
sobre el desarrollo eficiente de dichas actividades y las necesidades de infraestructura
común en la región,

• LA CRE también puede requerir que se modifique la naturaleza y alcance de las
instalaciones , a través de condiciones tales como acceso abierto, la interconexión de
otros sistemas permisionados y la regulación de la tarifa.

Otras consideraciones 
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Sistemas 

integrados (CRE)

Gestor de 

sistemas 

integrados

Retail

Distribución

Almacenamiento

Transporte 

ImportaciónRefinación

Extracción de 

crudo

Open Access

Instituciones a cargo de 

determinar si la 

infraestructura es un 

sistema integrado y si será 

sujeta a acceso abierto. 

Actividades 

actualmente a cargo de 

Pemex pero sujetas a 

apertura en los 

siguientes años 

Rubros donde ya 

participan los privados 

pero que serán sujetos 

a cambios

Reforma Energética
Actividades reguladas sujetas a acceso abierto
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Reforma Energética
Los escenarios se han definido por las leyes public adas

2014 2015 2016 2017 2018

Incrementos 

constantes 

periódicos

Precio 

Máximo 
En enero se aplica 

la inflación anual 

esperada

Precios determinado por el 

mercado
Iniciaran si la CFCE dictamina que el mercado esta 

listo para competir

Autorizados previo permiso de la CRE
Limitado a 

PEMEX

Suministro
(importar) Limitado a PEMEX Libre importación y suministro 

Precio Máximo 
Mecanismo de ajuste por definirse en 

función de la inflación y las variaciones 

en precios internacionales. 

Corto plazo Largo plazo
• Definición de 

Reglamentos
• Mercado abierto a la diferenciación
• Nuevos competidores mejorarán productividad y 

servicio.

Mediano plazo
• Guerra de precios
• Presión de grandes jugadores 

sacrificando margen por volumen

Transporte

Almacenaje
Limitado a 

PEMEX
Autorizados previo permiso de la CRE

Marca

Precios

Marca PEMEX Libre marca y permisos otorgados por la CRE 


